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PRESENTE DEL INDICATIVO

• Hay tres conjugaciones de verbos, los que acaban en –AR, -ER, -IR (andar, 

correr, añadir)

• Terminaciones –AR: -o, -as, -a, -amos, -áis, -an

• Terminaciones –ER: -o, -es, -e, emos, -éis, -en

• Terminaciones en –IR: -o, -es, -e, -imos, -ís, -en



LOS IRREGULARES

• El radical de algunos verbos cambia la última vocal del radical

• Las terminaciones no cambian

• Solo cambian en presente (y no concierne a las dos primeras personas del plural: 
nosotros, vosotros)

• Pueden ser de cualquiera de los tres grupos

• En –ar: contar, cerrar, sentarse, pensar en, acordarse de…

• En –er: entender, volver, poder, perder…

• En –ir: divertirse, mentir



PRESENTE IRREGULAR

• - o pasa a ser –ue (dormir = duermo, duermes…, contar, poder, acordarse, 
devolver, llover)

• -e pasa a ser –ie (entender = entiendo, entiendes…, pensar, querer, preferir, cerrar, 
divertir, encender)

• -e pasa a ser –i (pedir= pido, pides…, conseguir, corregir, despedir, elegir, impedir, 
repetir, seguir, servir… Solo concierne a los verbos en -ir

• -i pasa a ser –ie (adquirir= adquiero, adquieres…, inquirir) *Muy pocos verbos

• -u pasa a ser –ue en el verbo jugar= juego, juegas…



• Si la O es la primera letra del verbo, pasa a ser –hue. Ejemplo: Oler= huelo, 

hueles, huele, olemos, oléis, huelen.

• Los verbos en –uir introducen una –y entre el radical y la terminación 

(cuando esa no comienza ya por –i). Ejemplos: construir= construyo, 

construyes…

• Oír (sigue el mismo modelo pero la 1ª p.sing. es irregular) oigo, oyes, oye, 

oímos, oís, oyen.



Verbos en –go y en –zco

• Diez verbos españoles muy comunes tienen la primera persona del presente del indicativo en –GO. El 
resto de la conjugación de estos verbos puede ser o no regular, pero no se ven afectados por esta forma. 

• Caer= caigo, caes… Decir= digo, dices…                  Contradecir=contradigo, contradices

• Hacer= hago, haces… Oír= oigo, oyes…

• Poner= pongo, pones… Salir= salgo, sales…

• Tener= tengo, tienes… Traer= traigo, traes…

• Valer= valgo, vales… Venir= vengo, vienes…

• Satisfacer= satisfago, satisfaces… Obtener= obtengo, obtienes….



• De la misma forma, los verbos que acaban en el infinitivo en –acer, -ecer, -ocer,     
-ucir la primera persona del presente de indicativo es irregular –zco. No afecta 
al resto de la conjugación. Excepción: hacer (hago, haces, hace…)

• Conocer= conozco, conoces…

• Nacer= nazco, naces…

• Parecer= parezco, pareces…

• Conducir= conduzco, conduces…

• Merecer= merezco, mereces…



Completamente irregulares

• No se forman a partir de su radical

• Ser: soy, eres, es, somos, sois, son

• Estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están

• Haber: he, has, ha, hemos, habéis, han

• Ir: voy, vas, va, vamos, vais, van

• Caber: quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben

• Saber: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

• Dar: doy, das, da, damos, dais, dan

• Ver: veo, ves, ve, vemos, veis, ven.


